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Radicación N.º 19.149 de 20 de Junio de 2017

¡ Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 

Convocado (s): 

[ Medio de c ontrol: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En Bogotá, D.C, hoy diez (10) de Septiernbre de 2018, siendo las 09:00 a.m., procede
el despacho de la Procuradurié'I 194 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar
AUDIENCIA DE CONClLIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Para tal efecto,
este despacho se constituye en audiencia, haciéndose presente el doctor BRlAN
JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número
·¡ .023.876 980 ele Bogotá y con tarjeta profesional número 239.128 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura. en calidad de apoderado de la convocante,
reconocido corno tal mediante auto ele 0125 del 04 de julio de 2018.

Igualmente el doctor OSCAR !VAN VILLAMIZAR RAMIREZ, identificado con la cedula 
de ciudaclaniE1 número 79.397.919 de Bogotá D.C. y portador de la tarjeta prnfesional 
nt'in1ero 258.212 expedida por- el Consejo Superior ele la Judicatura, de conformidad con 
0,I poder que pé;r8 el efecto le fue otorgado por la convocada, identificacla con 
Géclula de ciudadanía númem de Bo9otá. el cual reposa a tolio 18 del expediente, por 
encontrarse el poder otorgado en clebicla íonna se le reconoce pe1·sonería para 
actuar en esta diligencia al doctor VILLAfVllZAR RAfVllREZ.

Acto seguido la Procuradora con funda111ento en lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 640 de 2001 en co1·1cordancia con lo sei"lalado en el numeral 4 del artículo 44 del 
artículo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes 
sobre los objetivos, alcance y limites de la conciliación extrajudicial en materia 
contenciosa é-1dministrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos.

En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a las partes para 
que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la parte 
convocante. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, manifiesta: 
ActL121nclo en nombre y represent¡;¡ción ele 18 parte convocante se ratifica de tocios los 
hechos y fundamentos de derecho esbozados en el escrito de solicitud de conciliación, 
así corno de las pretensiones la cuales se sintetizan en: Me permito solicitarle a la 
Procuraduría General ele la Nación, que con el fin de prever demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho futuras contra la Entidad por los hechos que se 
mencionan en la presente solicitud, permita que en audiencia de conciliación, la 
CONVOCANTE y la CONVOCADA celebren acuerdo conciliatorio sobre la re 
l1quick1c1ón y péIgo de factores sala1·iales contenidos en el Acuerdo 040 de 1991 
expedido por la Juntél Directiva de la extinta Corporanónirnas, a saber: PRIMA POR 
DEPENDIENTES, incluido el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL 
DEL AHORRO, Íé1Ctor salarial que también se encuentra contenido en el mencionado 
Acuerdo. Con tc1I propósito el Con1ilé de Conciliación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en sesión realizada el 16 de Mayo de 2018. efectuó el estudio y
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adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 17-403920 del 4 de diciembre de 2017 

radicada por la funcionaria  en su calidad de Profesional Universitario 2044-09 de la 

plala global, y decidió la siguiente formula de acuerdo: CONCILIAR la 

religuidación de las prestaciones sociales: PRIMA POR DEPENDIENTES, 

teniendo en cuenta para ello la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, lo 

anterior, en los siguientes términos: 3.1.1) Que los convocaclos desistan ele /os 

intereses e indexación correspondientes a la prima por elependientes. 3.1. 2) Que los 

convocados elesistan ele cualquier acción legal en contra de la SIC basacla en los 

mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, /as anteriores 

pretensiones y otras que cien origen a alguna acción legal. deberán ser desistidas 

por la convocanda. 3.1. 3) Que la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en 

contra de la misma. donde reconoce que la SIC debe liquidar la prima por 

elepenclientes. reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocado por los 

últimos tres años dejados de percibir. conforme a la liquidación pertinente. 3.1.4) Que 

en el evento que se concilie. la Superintenclencia de Industria y Comercio pagará los 

factores reconocidos en la presente audiencia ele conciliación, dentro de los setenta 

(70) días siguientes a la aprobación del Juez administrativo y a que la Entidad cuente 

con tocia la documentación necesaria para adelantar el trámite requerido. 3.2) 

CONCILIAR la re liquidación de la prestación enunciada en el punto anterior, 
frente a la funcionaria que presentaron solicitud previa ante esta Entidad. por 

el periodo v monto y/o valor que se /es liquidó en su oportunidad: valor ele la 

fórmula que aquí se propone asciende a la suma total ele SEIS MILLONES CIENTO 

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SE/$ PESOS MICTE ($6.122.206), por el periodo 

comprendido entre el 14 ele octubre de 2015 al 4 ele diciernlxe de 2017.

Manifiesto al Despacho que el monto a reconocer se encuentra discriminado ele la 
siguiente manera: i) Lo correspondiente al factor Prima por Dependientes por valor de 
$6.122.206, equivalentes al 15% de la asignación básica que devenga el funcionar•io. 
Monto que se reconocen dentro del periodo 14 de octubre de 2015 al 4 de diciembre 
de 2017, de conformidad con la certificación de la coordinadora del Grupo de Talento 
Humano de la Entidad de fecha 13 de abril de 2018 que reposa a folio 20 de la solicitud 
efe conciliación. 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocada, con el fin de que se sirva indicar su decisión frente a la fórmula de 
acuerdo previamente expuesta, quien al respecto manifiesta: "A nombre de mi 
procurada se acepta la propuesta presentada por la SIC, no se objeta en ninguna de 
sus partes, e igualmente se manifiesta que no se presentará ningún tipo de acción una 
vez firmada dicl1a conciliación". 

La Procuradora Judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones 
claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar ele su cumplimiento 

1 V._;r Fallo clcl CO�ISEJO DE ESTADO· SECCION TERCER:i, SUBSECCION C - C.P. Enrique Gil B01e,o, Bogotá, D.C .. 7 de rnarzo 
ele 12011. Rncl. H 05001-23-31-000-2010-00169·01 (399•18) 'f. .. / En ese orden. la Ley procesal exige que el acro qt1e prestJ mérito 
c1ccu11vo cot11c11ga una obl1g,1c1ón clara. expresa y exigible. par,, que ele ella pueda predicarse la calidad de ritulo ejecutivo -ar/. 488 del 
Cod,go de Proccd1m1c1110 Civil-. En este sentido. J;¡¡ dicho lii Sal;:;. en reiteradas oporrunidades. que "Si es clara c/ebe ser evidente que 
m .::1 rttulo co11sra 1111.1 obí,gac1ó11 sin 11cces1ciatl de JCt1<ii1 a ot,os medios para comprobarlo. Que sea expresa �e relic,e a su 
m,1te1ialtzacion en tm clocumento en el que se clcclar,1 su cúslcnci,1, Y exigible cuilndo no esté sujela a 1ermi110 o conclición ni existan 
actuaciones pendren/es por realizar y por ende pedirse su cumplmucnto en ese i11s1a11te f. .. f". 
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toda vez que en aras de precaver un litigio relacionado con la reliquidación y pago de 
las diferencias dejadas de percibir por el convocado, en su calidad de empleado público 
de la entidad convocante, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se 

obliga a pagarle a /a suma total ele SEIS 
MILLONES CIENTO VEINT/00S MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MICTE 

($6.122.206) clentro de los setenta (70) clias siguientes a que la Entidad cuente con toda 
la docurnentación necesaria para adelantar el trámite requerido, por concepto de la 
inclusión ele la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO en la liquidación de la PRIMA POR 
DEPENDIENTES causados y/o devengados entre el 14 de octubre de 2015 al 4 de 
diciembre de 2017. Igualmente, considera que el acuerdo reúne todos /os requisitos 
de ley. a saber: el eventual medio ele control c¡ue se ha podido llegar a presentar no 
ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998) por 
cuanto corresponde a prestaciones periódicas y en tal virtud no existe término de 
caducidad a la luz de lo previsto en el numeral primero del articulo 164 del C.P .A.C.A; 

el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter particular y contenido 
patrimonial disponibles por las partes (arl. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998) 
en la medida que no se trata de derechos irrenunciables e imprescriptibles hasta ahora 
inciertos y discutibles; las parles se encuentran debidamente representadas y sus 
representantes tienen capacidad para conciliar; ·;,, Los hechos que sirven de 
fundame11to se encuentran debidamente acreditados a través de las pruebas que obran 
en el expediente y que justifican el acuerdo, a saber: 1) Memorial poder otorgado en 
debida forma al apoderado de la entidad convocante y anexos (fl. 01 ); 2) Copia de la 
Resolución No. 77514 de 201 G expeclidas por el Superintendente de Industria y 

Comercio, por medio de las cuales se nombra a JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA 
como r-epresentante judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 2); 3) 
Copia del acta de posesión No. 7042 del 1 G de marzo de 2016, por medio de las cuales 
JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA tomó posesión, con copia de la Resolución No. 
'12165 del 2016 en el cual se designa en comisión a una servidora para desempeñar un 
empleo de libre nombramiento y remoción (fl 4); 4) Certificación expedida por la 
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de la Superintendencia de industria y 

Comercio en la cual constan los térn1inos, conceptos y cuantía del acuerdo (fl 9); 5) 
Memorando de la Coordinadora Grupo ele Trabajo de Gestión Judicial de la aceptación 

a la fórrnula Conciliatoria que le fuera presentada a la señora, relacionada con el 
reconocimiento y pago de las cliferencias generadas al omitir la reserva especial de 
Ahorro en la Liquidación de los factores denominados Prima por Dependientes (FI. 1 
O); 6) Copia de la petición radicada con el consecutivo interno No. 17-403920 del 4 de 

Diciembre de 2017, por medio de la cual solicita a la entidad convocante el 
reconocimiento y pago de las diferencias generadas de la no inclusión de la reserva 
especial del ahorro como factor salarial para liquidar la prima por dependientes (ti. 11 ); 
7) Copia de la respuesta de petición cJe la Superintendencia de Industria y Comercio, 
con radicado No. 17-403920- 2 del 12 de Diciembre de 2017 (fl. 12); 8) Copia de la 
respuesta suministrada a la petición ele pago, en la cual se inforrna la existencia de 
ánimo conciliatorio frente a lo pedido y los parámetros generales adoptados por la 
entidad (fl. 13): 9) Copia ele la petición de la Superintendencia de Industria y Comercio 

a la se,1ora para que suministre junto con la liquidación propuesta poder debidamente 
otorgado al abogado(a) que la represente, y copia de la Liquidación Básica - 

Conciliación de la funcionaria desde el 14 de octubre del 2015 al 4 de Diciembre de 
2017 (fls. 14-15); 10) Copia del escrito de aceptación de la liquidación por parte de la 
convocada y de acuso recibido del oficio No. 17-403920-05 del 2 de marzo de 2018 

(fls.17); 11) Memorial poder otorgado por la convocada a la profesional del 
derecho que la representa en la presente audiencia. conferido en debida forma y con 

facultad expresa

' L111pr cl1: /\rd11vo· Procur,,chiri<, 
¡ 

T,c,mpo de Rc1c11ci611: -J Disposición Fin;il: 
N. Jullic:1:1I /\d111i11i�1rot,va 5 afü1s Archivo Cenlral 
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de conciliar, y con su presentación personal (fl. 18); 12) Copia de la Resolución Número 

004890 de 2012 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por rnedio 
de las cuales se nombra provisional1r1ente a la convocada en el cargo de Profesional 
Universitario 2044-09 de la planta global asignado al Grupo de Trabajo de Control 
Disciplinario Interno adscrito a la Secretaria General, de la Superintendencia de 
Industria y Come1·cio (íls. 21 ); 13) Copié'l del acta de posesión No. 5752 de 07 de febrero 
de 2012, por medio de las cuales la convocada lomó posesión del empleo antes 
sei'ial8clo (fls.22): 14) Copia del certificado de la prestación de servicios de la señora  
del 13 de Abril de 2018 (fls 20). Finalmente, e11 criterio de esta agencia del Ministerio 
Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo 
para el patrimonio público por las siguientes razones: El artículo 12 del Decreto 1695 
ele 1997 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se suprimió la 
Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades CORPORANONIMAS, 
radicó en cabeza de las superintendencias afiliadas a dicha Corporación el deber de 
continuar pagando los beneficios ·económicos del reg,men especial de 
prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias 
afiliadas, contenido en los Decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993. 
1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de 
Corporanónirnas, este últirno creador de la reserva especial de ahorro en condiciones 
de legalidad que fueron objeto de discusión hasta que el H. Consejo de Estado 
determinó que "cualquier ilegalidad en que hubiesen podido estar incursas las 
prestaciones antes mencionadas se saneó mediante Decreto 1695 de 27 ele junio de 
1997 (ar/. 12) expedido por el Presiden/e luego de entrar a regir la Ley 4a de 1992, (ley 
marco materia ele salario prestaciones): decreto en el cual se sei"!aló expresamente que 
el pago ele los beneficios económicos ele los empleados de la Superintendencia de 
Valores a que se refieren el Decre/o 2739 ele 1991 y el Acuerdo 040 de 1991 ele/ mismo 

ai'io. en acle/ante estaría a cargo ele la propia superintendencia" 2. Ahora bien, aun 
cuando el Acuerdo 040 de 1.991 no le otorgó la calidad de factor salarial a la reserva 
especial de ahorro. ha sido la propia jurisprudencia del Órgano cúspide de esta 
jurisdicción la que reélfirmando precedentes de la sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia le ha reconocido tal naturaleza, señalando sobre el particular que 
"(. . .) tal como lo precisa el arliculo 127 del C. S. T. 'Constituye salario no solo la 

remuneración fija u orclinaria. sino tocio lo que recibe el trabajador en dinero o en 
especie y que implique relribución ele servicios. sea cualquiera la denominación que se 
adopte( .. .). Significa lo an/erior que no obstante el 65% ele/ salario se haya denominado 
reserva especial ele ahorro, como no se ha probado que el pago de esta surna tenga 
causa distinta a la del servicio que presta el funcionario e indudablemente es factor 
salarial. forzoso es concluir que se trata ele salario y no de una prestación social a título 
ele complemento para satisfacer las necesidades del empleado o su familia; es decir. 
forma parte ele la asignación rnensuaf que devengaba la aclara, como se sostuvo en la 
aludida providencia efe! 31 ele julio ele 1997. En consecuencia, constituyendo salario 

ese 65% pagado mensualmente al funcionado por CORPORANON/MAS, ha 
debido tenérse/e en cuenta para liquidarle la bonificación, ya que equivale a 
asignación básica mensual. No ele otra manera debe entenderse dicho pago. pues ele 
no ser asi. significaria que se está recibiendo a titulo ele mera fiberaliclacf y elfo no puede 
efectuarse con fondos ele! le soro pt'1blico ·>J. (Negrilla del despacho). 
En consecuencia, se dispondrá el envio de la presente acta, junto con los documentos 
pertinentes. al Juzgado Aclministralivo del Circuito de Bogotá, D.G.- Sección Segunda 

2 Consejo de Eslacio • Sol-i ele lo ConIenc1oso Acli111n1s1raI1vo Sewón Segunda - Subsección 'A'. C. P. Dr. Nicolás Pája,o Peñaranda. 

Rae!. No. 3483-02: Acto1: Cl.iudi¡;¡ Espe1a11za C1Juentes Velósqucz Demandado: Superinlendencia de Valores 

· Consejo de Es1ado. Sala de lo Con1e11c10s0 Aclmi111slrn11vo Sccc1on Seguncla - Sub-sección 'A". C. P. Dr. Nicolás Pájaro Pe,brancla.
Ratl. No.: 13910: Aclo1. Allreclo Eli¡;¡s Ra1110ti Fló1ez: De111anclacio: Supe,interidencia ele Sociedades.
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(Reparto), para efectos ele control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que 
el Auto 8probatorio junto con la presente acla del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo. 
y lendra1l efecto de cosa juzgada'' razón por la cual no son procedentes nuevas 
peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo por las mismas causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 
640 de 2001 ). Se da por concluida la diligencia y en constancia se firrna el acta por 
quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en todas sus partes, siendo la 
09:43 a.m., en constancia firman. 

Apoderado de la convocada 

�-
SANDRA TH GARCIA ANGARITA 

Procuradora 194 Judicial I Administrativa 

' Aruculo 2.2 .. /. 3. 1. 1 13 c/,0/ Decre10 1069 tle 201;;; A11'19u0 ar11culo 13 ele/ Dccrero 1716 de 2009. 
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